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“A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar
su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados”
(Romanos 3:25).

Algunas personas han alegado que la muerte de Cristo fue un rescate pagado para li-
berarnos; otros que fue una revelación sublime del amor de Dios que nos transforma;
otro que fue un sacrificio expiatorio que quita el pecado como una barrera entre noso-
tros y Dios; otros que fue un acto de reconciliación; y otros que fue una declaración de
absolución. No es posible encerrar en un concepto abarcador todo el significado de la
muerte de Cristo, aunque algunas imágenes son centrales, tales como la sustitución
por un sacrificio. Veremos ahora algunas de las imágenes que expresan el maravilloso
don que se nos ha dado por medio de la muerte de Jesús en la cruz.

Significado de metáfora

Del latín metaphŏra, y este del griegoμεταφορά, traslación.

 f. Ret. Es un (Tropo). Que consiste en trasladar el sentido recto de las voces a otro figurado, en vir-
tud de una comparación tácita; por ejemplo, Las perlas del rocío. La primavera de la vida . Refrenar
las pasiones.

 f. Aplicación de una palabra o de una expresión a un objeto o a un concepto, al cual no denota lite-
ralmente, con el fin de sugerir una comparación con otro objeto o concepto y facilitar su compren-
sión; por ejemplo, el átomo es un sistema solar en miniatura.

Metáfora continuada.

 f. Ret. Alegoría en que unas palabras se toman en sentido recto y otras en sentido figurado.

I. EL AMOR DE DIOS

“El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor” (1 Juan 4:8)

 “Dios es amor”
La sintaxis griega no permite invertir la frase para decir "amor es Dios". El amor
se presenta más bien como una cualidad esencial o atributo de Dios. La prueba
decisiva de que a una persona que "no ama" le falta el conocimiento de Dios, se
encuentra en la frase "Dios es amor". Juan llega al cenit de la creencia cristiana
con su sencilla y sublime afirmación. Entre los paganos el dios supremo suele



ser una deidad distante, que se interesa poco en sus adoradores. Las deidades
menores son las que tienen que ver con el quehacer diario de los humanos. Con
frecuencia quienes creen en estos dioses viven atemorizados, tratando de apla-
carlos porque entienden que son espíritus malévolos, siempre listos a hacerles
daño. Su preocupación con los espíritus les impide vislumbrar la verdadera natu-
raleza de Dios. Por otra parte, el cristiano nominal ve muy a menudo a Dios co-
mo a un tirano iracundo que tiene que ser aplacado con oraciones y penitencias
o mediante las súplicas de su Hijo.

Los antiguos judíos a veces pensaban equivocadamente en Dios como si fuera
una deidad tribal propicia únicamente con su pueblo, y creían que el Señor po-
seía formas magnificadas de las ambiciones egoístas y crueldades de ellos. Mu-
chos veían a Dios revelado en las Sagradas Escrituras, pero con frecuencia no
obtenían una verdadera comprensión de la naturaleza divina. Cuando el Hijo de
Dios vino a la tierra no podían comprender que Dios es amor.

Que "Dios es amor" es una revelación, pues los seres humanos nunca podrían
haberlo descubierto por sí mismos. Esta revelación es de importancia suprema
para el bienestar del hombre. Que "Dios es espíritu" (Juan 4:24) es importante,
pero no dice nada de la posibilidad de que disfrutemos de relaciones felices con
ese ser. Que "Dios es luz" (1 Juan 1:5) satisface a nuestro intelecto, pero el
pensamiento de un Dios purísimo que todo lo ve podría producir temor antes
que consuelo, pues si tiene en cuenta lo que somos, ¿qué de bueno podría en-
contrar en nosotros un Dios tal? Pero cuando conocemos que Dios es amor, el
temor es reemplazado por la seguridad y confiadamente nos colocamos en las
manos de nuestro Padre celestial pues sabemos que él cuida de nosotros (1
Pedro 5:7).

Que "Dios es amor" también implica que no ha existido ni existirá un tiempo
cuando no ha sido o no será amor. Su naturaleza nunca cambia (Santiago 1:17).
El amor ha sido su cualidad dominante y continuará siéndolo en lo futuro. Po-
demos experimentar por nosotros mismos lo que dijo Charles Wesley cuando
habló de su relación con Dios: "¡Experimentar por toda la eternidad que tu natu-
raleza y tu nombre es amor!" (The Oxford Book of Christian Verse, p. 332).

La declaración "Dios es amor" es de valor infinito para comprender el plan de
salvación. Sólo el Amor podría haber dotado de libre albedrío a sus criaturas, co-
rriendo así el riesgo de participar de los sufrimientos que el pecado ha acarreado
a la Deidad, a los ángeles y a los seres humanos. Sólo el Amor podía haber te-
nido interés en ganar el alegre servicio voluntario de los que estaban en libertad
de seguir sus propios caminos. Y cuando entró el pecado, sólo el Amor pudo te-
ner la paciencia y la voluntad para idear un plan que permitiera que el universo
comprendiera plenamente los hechos básicos del gran conflicto entre el bien y el
mal, con lo cual quedaba el universo a salvo de cualquier nuevo surgimiento de
egoísmo y odio. Dios, que es verdaderamente amor, en la guerra contra el pe-
cado sólo puede usar la verdad y el amor, mientras que Satanás utiliza astutas
mentiras y la fuerza cruel. Sólo el Amor pudo inspirar el plan que permitiría que
el Hijo redimiera a la raza humana de la culpabilidad y del poder del pecado,
primero mediante su vida terrenal, su muerte y resurrección, y que después se
convirtiera en Cabeza de una raza nueva sin pecado. Dios fue impulsado por su
misma naturaleza a idear y llevar a cabo este asombroso plan (Juan 3:16).



“En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su
Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él” (1 Juan 4:9)

 “Se mostró”
Indica que la vida eterna fue manifestada en Cristo, refiriéndose a la encarna-
ción.

 “Envió”
Literalmente "ha enviado" (BA). El verbo indica en griego y en español que el
acto de enviar está en el pasado, pero que sus efectos permanecen. Es signifi-
cativo que los resultados de enviar sean permanentes para Cristo: permanece
unido con nosotros. Cristo fue enviado no como un hijo que obedece una orden
de su padre para emprender una misión difícil, pues el sacrificio de Cristo fue vo-
luntario. Gozosamente aceptó hacerse hombre y morir por los pecadores (Salmo
40:8; Filipenses 2:5-8, Apocalipsis 13 8; Patriarcas y profetas, p. 48; El Deseado
de todas las gentes, p. 14).

 “Unigénito”
Griego monogenés. Monogenés, aplicado al Hijo, sólo aparece en los escritos
de Juan, lo que apoya el punto de vista de que el Evangelio y la epístola tienen
un mismo autor.

 “Al mundo”
El Hijo de Dios no trató de salvar al hombre desde lejos. Vino a donde vivía el
hombre, pero mantuvo su unión con el cielo. Estuvo en el mundo, pero nunca
fue "del mundo", así como nosotros tampoco debemos ser "del mundo" (Juan
17:14; 1 Juan 4:4-5).

 “Vivamos”
Este es el gran propósito por el cual Dios envió a su Hijo al mundo (Juan 3:16;
10: 10). Por lo general Juan usa en su Evangelio la frase "tener vida" y no el
verbo "vivir", como aquí; pero esta diferencia de palabras no implica un signifi-
cado diferente.

 “Por él”
Toda vida deriva de Cristo (Juan 1:3; Colosenses 1:16-17; Hebreos 1:3). Nada
tiene vida fuera de Cristo. Pero, en una forma especial, el cristiano vive "por él",
pues la única vida que tiene valor permanente -la eterna- sólo se obtiene por
medio de Jesús (Juan 10:10; 1 Juan 5:11-12).

II. LA REDENCIÓN

“…en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según
las riquezas de su gracia…” (Efesios 1:7)

 “En quien”
La redención se efectúa por algo más que una cierta cooperación con Cristo o
una simple unión mística con él. Cristo es la "esfera viviente" de la redención;
en su persona tiene lugar esa gran obra. Cristo es el Arquitecto, el Constructor y
la Piedra angular de la redención. El es no sólo el Pastor sino también la Puerta
del aprisco (Juan 10:1-14).



 “Redención”
Griego apolútrosis, "rescate", "liberación mediante un rescate". Es una palabra
griega compuesta de apó, "procedente de", y lútrosis, afín de lútron, "rescate".
Lútron es un término común en los papiros para describir el precio de compra de
los esclavos libertados. Se usaba para referirse a la liberación de la esclavitud o
cautiverio, o de un mal de cualquier naturaleza, y generalmente implicaba la idea
del pago de un precio o rescate. "Redimir" deriva de un verbo latino que significa
"comprar de vuelta", "rescatar".

En el Antiguo Testamento el gran acto simbólico que representaba la redención
fue la liberación de los israelitas de Egipto. Jehová, como el redentor o liberta-
dor, prometió: "Os redimiré con brazo extendido" (Éxodo 6:6; 15: 13). El propósi-
to de la redención era la consagración de Israel al servicio de Dios (Éxodo 6:7);
y para que los israelitas disfrutaran de la redención debían, como un acto de fe,
asperjar en sus umbrales la sangre del cordero pascual y comer su carne (Éxo-
do 12).

Esos símbolos se cumplen en la redención del hombre, rescatado del pecado y de
la muerte. Jesús es "el Cordero que fue inmolado" (Apocalipsis 5:12; Juan 1:29; 1
Corintios 5:7; 1 Pedro 1:18-19). El Nuevo Testamento enseña con claridad que se
pagó un rescate o precio por nuestra redención. Jesús declaró que el Hijo del hom-
bre vino "para dar su vida en rescate por muchos" (Marcos 10:45). Pablo habla de
Cristo como de Aquel "que se dio a sí mismo en rescate por todos" (1 Timoteo 2:6).
Se habla de los cristianos como "rescatados" (2 Pedro 2: 1; o "adquiridos", BJ), o
"comprados por precio" (1 Corintios 6:20). "Cristo nos redimió de la maldición de la
ley hecho por nosotros maldición" (Gálatas 3:13). De modo que, en un sentido, la
justificación no es gratuita, pues se ha pagado un grandísimo precio por ella: los su-
frimientos y la muerte de Cristo. Pero es gratuita para nosotros, pues no tenemos
que pagar su costo, pues ya fue pagado por el Hijo de Dios.

Esta redención nos rescata del pecado (Efesios 1:7; Colosenses 1:14; Tito 2:14;
Hebreos 9:15; 1 Pedro 1:18-19), de la corrupción y de la muerte (Romanos 8:23), y
finalmente nos liberará de nuestra mala condición actual y nos llevará a un estado
de gloria y bienaventuranza (Lucas 21:28; Efesios 4:30). Cristo nos redime del cas-
tigo del pecado por medio de la justificación; nos salva del poder del pecado me-
diante la santificación; y nos redimirá de la presencia del pecado con su segunda
venida y la resurrección de los suyos.

III. SACRIFICIO EXPIATORIO

 “Expiatorio”
(Hebreo kippurîm, literalmente, "cubiertas" [de los verbos kâfar, "cubrir", "hacer
expiación", "reconciliar"; y kipper, "cubrir pecados"]; kappêr, "sustitución"; gr. ka-
tallague, "reconciliación").

Término que aparece en el Antiguo Testamento, generalmente en relación con
diversos sacrificios y servicios del sistema ceremonial. El término griego refleja
la idea fundamental de restablecer la armonía en una relación, de modo que
cuando hubo una separación ésta pueda ser eliminada por el proceso de cubrir
el problema, producir la reconciliación.



“…a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para
manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los
pecados pasados, 26 con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin
de que él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús” (Romanos
3:25, 26)

 “Propiciación”
Griego hilastérion. Esta importante palabra ha sido ampliamente discutida por
muchos comentadores e interpretada de diferentes maneras. La dificultad pare-
ce hallarse no sólo en descubrir el significado exacto del término griego, sino
también en encontrar una palabra o frase castellana que represente este signifi-
cado.

Hilastérion sólo aparece aquí y en Hebreos 9:5, donde claramente se refiere a
esa parte del arca del pacto generalmente conocida como "propiciatorio". Este
uso de la palabra es común en la LXX para traducir el hebreo kappóreth, que se
refiere a la tapa del arca. Sobre ese artefacto que era de oro puro, se esparcía la
sangre en el día de la expiación (Levítico 16:14-15) y desde allí, en virtud de la
expiación, se otorgaba el perdón al pecador arrepentido. Esta era la más sagra-
da de todas las ceremonias hebreas, y como era un símbolo de la obra expiato-
rio de Cristo, una comprensión del significado del sustantivo kapporeth, que era
el centro de la ceremonia simbólica de la expiación, puede aclarar algo el uso
que hace de él Pablo al referirse al sacrificio de Cristo. Esta palabra hebrea em-
pleada para denominar al "propiciatorio" deriva de kafar, vocablo que significa
básicamente "cubrir"; sin embargo, en el Antiguo Testamento, kafar se emplea
sólo una vez en su forma más sencilla con el significado corriente de cubrir
(Génesis 6:14). Lo más frecuente es que aparezca en otra forma y se use en
forma figurada con el sentido de "cubrir pecado", y por lo tanto con el significado
de "perdonar", "ser misericordioso", "expiar". Lutero tradujo kapporeth con la pa-
labra alemana Gnadenstuhl: "asiento de misericordia" (lo que en castellano se
ha traducido como "propiciatorio"). Posteriormente Tyndale tradujo el vocablo de
Lutero al inglés como mercy seat ("centro o sede de la misericordia"), y de allí ha
pasado a las principales versiones inglesas de la Biblia. Algunos han sugerido la
traducción "lugar de expiación"* para representar más claramente la obra de re-
dención y reconciliación que allí se efectuaba.

Los traductores de la LXX sin duda comprendían muy bien el significado del
nombre cuando lo tradujeron con el vocablo griego hilast'rion. El significado de
hilast'rion se aclara más comparándolo con otras palabras de la misma raíz que
aparecen en el Nuevo Testamento. Hiláskomai se usa en la oración: "Dios, sé
propicio a mí pecador" (Lucas 18:13) y en la descripción de la obra de Jesús de
"expiar los pecados del pueblo" (Hebreos 2:17). Otra palabra de la misma raíz,
hilasmós, parece dos veces en la descripción de Cristo como "la propiciación por
nuestros pecados" (1 Juan 2:2; 4:10). Tal como se usa en Romanos 3:25, y en
este contexto que describe el ofrecimiento de justificación y redención mediante
Cristo, hilast'rion, "propiciación", parece representar el cumplimiento de todo lo
que estaba simbolizado por el hilast'rion, el "propiciatorio" del santuario del Anti-
guo Testamento. Jesús ha sido presentado mediante su muerte expiatorio como
el medio de expiación (ver El Deseado de todas las gentes, p. 434), el sacrificio
expiatorio, la propiciación y la reconciliación. En castellano quizá no haya una
palabra que describa adecuadamente todo este significado. Los teólogos han
dado definiciones a algunos de los términos que hemos mencionado, pero que



de ninguna manera coinciden con la verdadera naturaleza de la expiación. Hay
que tener mucho cuidado en el uso de estos términos para no atribuirles matices
incorrectos de significado.

Cualquiera que sea la palabra que se use, es evidente que la muerte expiatoria
de Jesús ha pagado el precio del castigo del pecado y ha hecho posible el
perdón y la reconciliación de todos los que tienen fe en él. Por supuesto, esto no
debe entenderse que significa que el sacrificio de Cristo se ofreció, como los sa-
crificios paganos, para aplacar a un dios ofendido y para persuadirlo a que con-
siderara con más benignidad a los pecadores. "La expiación de Cristo no se hizo
para inducir a Dios a que amara a los que de otro modo hubiera aborrecido; no
se hizo para crear un amor que no existía, sino que se llevó a cabo como una
manifestación del amor que ya había en el corazón de Dios". En realidad, Dios
se sacrificó a sí mismo en Cristo para la redención del hombre. "Dios estaba en
Cristo reconciliando consigo al mundo" (El Deseado de todas las gentes, p.
710).

 “Por medio de la fe en su sangre”
La relación de este pasaje con el resto del versículo puede entenderse en varias
formas. Como lo han traducido en la RVR significa que el sacrificio de Jesús
proporciona perdón y reconciliación a los que tienen fe en su sangre; pero tam-
bién es posible entender el griego de esta parte tal como lo traduce la BJ: "A
quien Dios exhibió como instrumento de propiciación por su propia sangre, me-
diante la fe". Ambas traducciones son posibles gramaticalmente. En este contex-
to podría preferirse la última, pues indica más claramente el sacrificio de Cristo
como el medio por el cual se puede lograr la propiciación. El sacrificio expiatorio
se hace eficaz mediante la fe que lo acepta. A menos que por medio de la fe se
acepte el perdón ofrecido, la expiación no tiene valor para reconciliar la mente y
el corazón de aquellos por quienes se hizo el sacrificio. El Nuevo Testamento
pone mucho énfasis en la sangre de Cristo en relación con la obra de la reden-
ción. Jesús dijo que su sangre "por muchos es derramada" (Marcos 14:24); so-
mos "justificados en su sangre" (Romanos 5:9); "tenemos redención por su san-
gre" (Efesios 1: 7); Cristo hizo "la paz mediante la sangre de su cruz" (Colosen-
ses 1:20). Los que estaban "lejos" han sido "hechos cercanos por la sangre de
Cristo" (Efesios. 2 13). La iglesia de Dios ha sido comprado "por su propia san-
gre" (Hechos 20:28). Somos lavados "de nuestros pecados con su sangre"
(Apocalipsis 1:5).

En el Antiguo Testamento se considera que la sangre representa la vida (ver
comentario de Levítico 17:11). Dios prohibió comer "carne con su vida, que es
su sangre" (Génesis 9:4; Levítico 17:10-14). El derramamiento y el esparcimien-
to de la sangre en los servicios del santuario del AT significaban quitar la vida de
los animales sacrificados para ofrendarla. De modo que el derramamiento de la
sangre de Jesús –simbolizada en el Antiguo Testamento– significa el ofrecimien-
to de su vida como un sacrificio. La sangre de Cristo representa su vida ofren-
dada como sacrificio expiatorio por los pecados del mundo.

La sangre de Cristo, que representa la perfecta vida de Jesús dada por el hom-
bre, es eficaz como "propiciación" (Romanos 3:25), justificación (Romanos 5:9) y
reconciliación (Efesios 2:13). "Es recibiendo la vida derramada por nosotros en
la cruz del Calvario como podemos vivir la vida santa" (El Deseado de todas las
gentes, p. 615).



En este sentido podemos decir que:
1. El sacrificio fue provisto por Dios para restaurar nuestra relación con él (Ro-

manos 3:25).
2. Fue un acto de sustitución, fue ofrecido como una ofrenda por el pecado

(Romanos 8:3; 2 Corintios 5:21).
3. El sacrificio de Cristo es propiciatorio, en el sentido de que nos libera de la

ira de Dios. (Romanos 1, 2, 3).
4. El sacrificio de Cristo expresa, actualiza y provee el fundamento legal de la

voluntad que Dios tiene de salvarnos. (Hechos 20:28; Colosenses 1:20; Apo-
calipsis 5:9)

IV. LA JUSTIFICACIÓN

“… por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él;
porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte
de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los
profetas; la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo… siendo justifi-
cados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo
Jesús” (Romanos 3:19-24)

 “Por las obras de la ley”
Literalmente "de obras de ley"; indicando origen o procedencia; es decir, "en ba-
se a obras de ley", o sea obras ordenadas por la ley En el texto griego "ley, no
está precedida por el artículo. Pablo está declarando una verdad general que es
aplicable a gentiles y judíos. La justificación mediante "obras de ley" (requeridas
por ley) ha sido la base de todo sistema religioso falso, y también se había con-
vertido en el principio aun de la religión judía (El Deseado de todas las gentes,
pp. 26 -27). Pero las obras que se hagan para obedecer cualquier ley, ya sea
que ésta se conozca por la razón, la conciencia o la revelación, no pueden justi-
ficar al pecador delante de Dios (Gálatas 3:21). Pablo ya ha demostrado que los
gentiles han violado la ley que les fue revelada en la naturaleza y en la concien-
cia (Romanos 1), y también ha comprobado que los judíos han violado la ley re-
velada a ellos en el AT, especialmente en los Diez Mandamientos (cap. 2). Jud-
íos y gentiles necesitan justificación. Pero la ley no tiene poder para justificar;
sólo puede mostrar la pecaminosidad del pecado en su exacta realidad. La justi-
ficación se puede alcanzar en una sola forma.

No hay contradicción entre la afirmación "los hacedores de la ley serán justifica-
dos" (Romanos 2:13) y este pasaje: "por las obras de la ley ningún ser humano
será justificado". En el primer caso se destaca que sólo serán justificados los
que se entregan completamente a Dios y están dispuestos a hacer cualquier co-
sa que él ordene, por cuanto no son simples "oidores de la ley"; en el segundo
caso se enfatiza el hecho igualmente cierto de que las buenas obras de obe-
diencia nunca pueden comprar la salvación, pues en el mejor de los casos pue-
den ser únicamente la evidencia de la fe por medio de la cual se recibe la justifi-
cación.

 “Será justificado”
Griego dikaiòo, "considerar como justo", "declarar justo", "hacer "justo", o "justifi-
car", siempre que no se entienda en el sentido de presentar un justificativo, sino
en el sentido de poner en situación, justa o relación correcta. La palabra aparece



39 veces en el Nuevo Testamento, 27 de ellas en los escritos de Pablo. Dikaiòo,
"justificar", díkaios, "justo", dikaiosún', "justicia" derivan de la misma raíz, y se ve
claramente la relación entre las tres palabras.

Tal como se usa en el Nuevo Testamento con referencia a los seres humanos,
la justificación indica el acto por el cual una persona es colocada en relación co-
rrecta con Dios. Por medio de ese acto Dios absuelve a un hombre que es cul-
pable de faltas, o trata como justo al que ha sido injusto. Justificación significa la
cancelación de las acusaciones presentadas contra el creyente en el tribunal ce-
lestial. "Si os entregáis a él y lo aceptáis como vuestro Salvador, por pecamino-
sa que haya sido vuestra vida, seréis contados entre los justos, por considera-
ción a él"

 Por medio de la ley
Literalmente "mediante ley". En el texto griego no está el artículo.

 “Es el conocimiento”
Griego epígnosis, término que significa un conocimiento claro y exacto (Roma-
nos 1:28; 10: 2; Efesios 4:13), no la palabra usual para conocimiento (gnósis).
La ley es la norma de justicia, y todo lo que no esté a la altura de las demandas
de la ley, es pecado, pues el pecado es anarquía, desobediencia a la ley (1 Juan
3: 4). Cuanto más se familiariza una persona con la gran norma tanto más au-
mentan su conocimiento y sentimiento de pecado. Por eso nadie puede ser justi-
ficado por las obras de la ley. En lo que tiene que ver con la justificación, la ley
ha hecho todo lo que te incumbe cuando el pecador ha sido inducido a excla-
mar: "¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?" (Roma-
nos 7:24). La ley es un espejo: hace ver la mancha, la culpa, pero no puede qui-
tarla. Este versículo, más la afirmación de Pablo de que la ley tiene el propósito
de llevarnos a Cristo (Gálatas 3:24), muestra claramente la relación entre la ley y
el Evangelio. El Evangelio no ha puesto a un lado la función necesaria de la ley.
La doctrina de la justificación por la fe "presenta la ley y el Evangelio, vinculando
ambas cosas en un conjunto perfecto" (Testimonios para los ministros, p. 94).

 “Siendo justificados”
Los hombres no tienen nada por lo cual puedan presentarse como justos delan-
te de Dios, por lo tanto la justificación tiene que ser algo gratuito. El hombre es-
tará capacitado para aceptar por fe la justificación como un don gratuito única-
mente cuando, con toda humildad, esté preparado para reconocer que se halla
destituido de la gloria de Dios, y que no tiene en sí mismo nada que lo haga
aceptable delante de Dios.

 “Gratuitamente”
Griego doreán, "gratuitamente, como regalo".

 “Gracia”
Griego járis, que aparece unas 150 veces en el Nuevo Testamento. Pablo usa
esta significativa palabra más que cualquiera de los otros escritores del Nuevo
Testamento: la utiliza unas 100 veces en sus epístolas; y Lucas, su íntimo cola-
borador, la usa unas 25 veces en Lucas y en Hechos. O sea que entre los dos la
emplean más del 80 por ciento de todas las veces que aparece en el Nuevo
Testamento. "Gracia" de ninguna manera fue una palabra inventada por los
apóstoles. Este término se usa mucho con una variedad de matices en la LXX,



en la literatura griega clásica y posterior; sin embargo, el NT parece dar con fre-
cuencia un significado especial a "gracia", que no se encuentra plenamente en
otras partes.

"Gracia" también significa "atractivo que tienen ciertas personas", lo que da la
idea de belleza, donosura, donaire, algo que deleita al que contempla. Compá-
rese con "la gracia se derramó en tus labios" (Salmo 45 2, LXX; cf. Proverbios
1:9; 3: 22). La misma idea se le da algunas veces cuando aparece en el Nuevo
Testamento Cuando Jesús habló en Nazaret, sus oyentes "estaban maravillados
de las palabras de gracia que salían de su boca" (Lucas 4:22). Pablo aconsejó a
los creyentes de Colosas que sus palabras siempre debían ser "con gracia" (Co-
losenses 4:6).

"Gracia" también da la idea de un sentimiento bello o agradable experimentado
o expresado hacia otros, como bondad, favor, buena voluntad. José halló "gra-
cia" ante Faraón (Hechos 7:10; 46). Mientras los discípulos predicaban, desper-
taban "favor" —literalmente "gracia"— en toda la gente (Hechos 2:47); y cuando
Jesús era joven "la gracia de Dios era sobre él" (Lucas 2:40). Este mismo senti-
do se observa en Lucas 2:52, "en gracia para con Dios y los hombres". Eviden-
temente, en estos textos de Lucas no cuadra la acepción "favor inmerecido".

La palabra "gracia" también se usaba como la manifestación de un sentimiento
de buena voluntad al expresar agradecimiento. "¿Acaso da gracias al siervo?"
(Lucas 17:9). Con frecuencia se usa en el sentido de expresar gratitud a Dios:
"Gracias sean dadas a Dios" (1 Corintios 15:57; 2 Corintios 8:16; Romanos 6:17;
2 Corintios 2:14; 9:15). Es, pues, claro que no es un "favor inmerecido" el que
los mortales expresan ante Dios.

"Gracia" se usaba además como una expresión concreta de buena voluntad, pa-
ra referirse a un regalo, un favor, una merced. Los judíos que comparecieron an-
te Festo le pidieron "como gracia" una medida contra Pablo (Hechos 25:3); a su
vez el apóstol habla del "donativo" (RVR), "generosidad" (BC), "liberalidad" (BJ),
"obsequio" (NC), "beneficencia" (VM) que las iglesias habían reunido para los
pobres de Jerusalén como "gracia" (1 Corintios 16:3; cf. 2 Corintios 8:4, 6-7, 19).
Ninguna de las formas mencionadas difiere de las maneras en que se usa esa
palabra en otros pasajes de la literatura griega. El significado peculiar añadido al
término "gracia" en el Nuevo Testamento —y especialmente en los escritos de
Pablo— se refiere al abundante amor salvador de Dios para los pecadores
según se revela en Jesucristo. Esta es la gracia de Dios de acuerdo al significa-
do peculiar que tiene en el Nuevo Testamento. No es únicamente el favor de
Dios para los que podrían merecer su aprobación; es su amor transformador,
ilimitado y que todo lo abarca, para los pecadores —hombres y mujeres— y la
buena nueva de que esta gracia, tal como se revela en Jesucristo, es "poder de
Dios para salvación". No comprende sólo la misericordia y buena voluntad de
Dios para perdonar, sino que es también un poder activo, vigorizante y transfor-
mador para salvar. Por eso puede llenar a una persona (Juan 1:14) y ser dada
(Romanos 12:3), todo lo abarca (2 Corintios 12:9; Romanos 5:20), reina (Roma-
nos 5:21), enseña (Tito 2:11-12), afirma el corazón (Hebreos 13:9). En algunos
casos, "gracia" parece casi equivaler a "Evangelio" (Colosenses 1: 6) y, en ge-
neral, a la obra que Dios ejerce (Hechos 11:23; 1 Pedro 5: 12). "La gracia divina
es el gran elemento de poder salvador" (Obreros evangélicos, p. 72). "Cristo dio
su vida para ser posible que el hombre fuese restaurado a la imagen de Dios. Es



el poder de su gracia el que une a los hombres en obediencia a la verdad" (Con-
sejos para los maestros, p. 236).

En síntesis la justificación:
1. Es una salida de su situación difícil que requiere nuestra participación por la

fe en el acto salvador de Dios en Cristo.
2. Es tanto a los judíos como a los gentiles.
3. Es la obra redentora de Cristo. Dios puede hacer lo inimaginable porque

Cristo tomó nuestro pecado y murió en nuestro lugar.

V. LA RECONCILIACIÓN

“… quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de
la reconciliación; que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo,
no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a noso-
tros la palabra de la reconciliación… somos embajadores en nombre de Cris-
to, como si Dios rogase por medio de nosotros; os rogamos en nombre de
Cristo: Reconciliaos con Dios…” (2 Corintios 5:18 al 21)

 “Reconciliación”
Griego katallag', "cambio", "reconciliación". En el Nuevo Testamento significa
contar de nuevo con el favor de Dios (Romanos 5:1,10; Colosenses 1:20). La
idea de la "reconciliación" con Dios implica que en lo pasado Dios y el hombre
disfrutaban de comunión mutua, y que luego se han separado (Romanos 8:7),
que Dios ha tomado la iniciativa para terminar con esa condición, y que, por lo
tanto, otra vez es posible que el hombre disfrute de comunión con Dios.

Los hombres a veces conciben a Dios como un juez severo, airado con los pe-
cadores, difícil de ser aplacado, inclemente, listo para condenar. Esa descripción
lo desfigura y es una afrenta para él. Cristo no tuvo que ir a la cruz para apaci-
guar a Dios; lo hizo como demostración del amor divino. Dios no exigía la muer-
te de su Hijo, sino que lo entregó movido por el amor infinito de su corazón
(Juan 3:16; 1 Juan 4:9; Romanos 3:25). Además, Dios no podía poner a un lado
su ley e impedir las consecuencias que siguen a su violación sin negar su propio
carácter, del cual su ley es una expresión. Dios siempre ha odiado el pecado. Su
justicia no puede tratar de la misma manera el bien y el mal. La expiación no
cambia la ley; cambia la enemistad que resulta de su violación. La reconciliación
elimina la enemistad mediante un sustituto que cumple las exigencias de la ley.

 “Dios estaba en Cristo”
Una traducción más clara de esta frase sería: "Dios estaba reconciliando al
mundo consigo mismo en Cristo [o 'mediante Cristo']". Los hombres deben com-
prender que aunque fue el Hijo quien murió en la cruz, murió como "el Cordero
de Dios" (Juan 1:29).

 “Reconciliando consigo al mundo”
La entrada del pecado había enemistado a los hombres con Dios, y el propósito
de Cristo al venir a este mundo fue recuperar el afecto y la lealtad de los hom-
bres para con Dios.

 “No tomándoles en cuenta”



"No computándoles", "no contando". Los pecados están registrados, aparecen
contra los que los cometieron; pero la misericordia y la justicia de Dios han en-
contrado una forma de tratar con los culpables como si no fueran transgresores.
El pecado es una deuda (Mateo 6:12) por la cual el pecador deberá rendir cuen-
tas un día (Mateo 25:19). Pero Dios no culpa de pecado a los que se han recon-
ciliado con él mediante Cristo (Salmo 32:2).

 “Nos encargó a nosotros”
Una prueba adicional del amor de Dios y de su buena voluntad para perdonar.
El mensaje de la reconciliación ha sido depositado, por así decirlo, en la mente y
en el corazón de todos los que lo aceptan para distribuirlo a otros.

La reconciliación es la restauración de relaciones pacíficas entre los individuos o
entre grupos que una vez estuvieron enemistados.

En síntesis podemos decir que la reconciliación es:

1. La iniciativa de Dios para reconciliar a los pecadores con él.
2. Cristo el Mediador de Dios por medio del cual era posible la reconciliación.

“reconcilió consigo mismo por Cristo” (2 Corintios 5:18)
3. El verbo está en pasado, indicando que la acción que expresa se ha comple-

tado ya. Significa que los creyentes gozan de los beneficios y la plenitud de
la reconciliación ahora mismo. Con respecto al mundo, leemos que “Dios es-
taba en Cristo reconciliando (gerundio) consigo al mundo” (2 Corintios 5:19).
El contexto indica que la reconciliación del mundo todavía está en el proce-
so; no es un evento completado, como sucede con los creyentes.

4. La reconciliación, como proceso, está formada por dos acciones divinas. Una
es el acto divino de reconciliación sobre la Cruz, definido como “no tomándo-
les en cuenta a los hombres sus pecados” (2 Corintios 5:19); y el segundo es
el ministerio de la reconciliación (2 Corintios 5:19) confiado a nosotros. “So-
mos embajadores en nombre de Cristo” (2 Corintios 5:20) y, como tales, es
Dios mismo quien ruega “por medio de nosotros... reconciliaos con Dios” (2
Corintios 5:20).

CONCLUSION

La Biblia usa diferentes imágenes para ayudarnos a captar la muerte de Cristo. La re-
dención indica que su muerte nos libera del poder del pecado. Su muerte restaura una
relación pacífica con Dios; nos reconcilia superando nuestra rebelión. Gracias a la
muerte de Cristo, somos declarados inocentes ante el tribunal celestial porque él murió
en lugar de nosotros como Sustituto. Su muerte en la cruz es el lugar donde Dios ex-
clama en alta voz y nos dice: “Mira ¡esto es cuánto te amo!”.
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